Cuatro temas para la nueva temporada
LECHUZA presentará cuatro temas principales y nuevos productos con mucha más variedad de
tamaños, formas y colores. Todas las macetas son de fácil combinación, diseño contemporáneo
e incluyen el set de riego de tierra.

ENCANTO ESCANDINAVO // Muestra tu propio #EstiloInterior
La nueva gama de macetas YULA es el
producto perfecto para plantas de interiores,
ideales para decorar tu hogar con un toque de
elegancia. La combinación de macetas y
regadera estará disponible a partir de diciembre
de 2017. Con los colores de moda gris y
pistacho.

PEQUEÑO JARDÍN // Tu rincón verde
Con la BALCONISSIMA, los pequeños
balcones pueden transformarse en tu rincón
verde, así se pueden colocar rápidamente
plantas con flor decorativa o hierbas
aromáticas. La nueva caja de balcón ofrece
espacio para hasta tres macetas de cultivo, que
se pueden instalar sin trasplantar. Gracias al
sistema de riego por mecha, las plantas
permanecen frescas durante mucho tiempo, al
igual que los conocidos cubos de hierba CUBE
14 y 16. BALCONISSIMA está disponible en
blanco, pizarra y verde lima.
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DISEÑO DE ARQUITECTURA // Una forma extraordinaria
CURSIVO ofrece un diseño innovador y
moderno: Su forma asimétrica proporciona una
perspectiva impresionante desde cualquier
ángulo de visión. Con su forma extraordinaria
rodea las plantas y forma un elemento
arquitectónico. CURSIVO está disponible en
siete tonos de alto brillo.

El mejor éxito de la temporada pasada, CANTO
Color, estará disponible en siete colores con
acabados de alta calidad. CANTO Premium, un
elemento de diseño moderno, se adapta a
cualquier esquema de decoración del hogar y
puede usarse de forma flexible como un cubo
o columna.

Inspirado en la naturaleza
La tendencia hacia la naturaleza en el jardín y
los patios permanece esta temporada - el
superventas, CANTO Color, estará disponible
en un nuevo tamaño a partir de mediados de
enero de 2018. CANTO Color 40 combina las
ventajas de un plástico robusto y de bajo
mantenimiento con una superficie de estilo y
aspecto contemporáneo de piedra natural. Los
cubos y las columnas parecen macetas de
piedra tosca, pero son extremadamente ligeras
y se pueden mover fácilmente.
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